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Estudio Bíblico de Mateo 7:12
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 21 – Alumno
La actitud del discípulo
hacia los demás seres humanos
Enseñanza central
El discípulo debe hacer siempre el bien a las demás personas.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:12.
& Escribir un principio derivado de Mateo
7:12.
& Sugerir por lo menos una aplicación
para su vida de los principios derivados
de Mateo 7:12.

& Evaluar su conducta cristiana a la luz de
Mateo 7:12.
& Relacionar el mensaje de Mateo 7:12
con lo expuesto por Jesús en Mateo 7:111.

El texto de Mateo 7:12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
… 12Así que en todo traten
ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten
a ustedes. De hecho, esto es
la ley y los profetas.

Reina-Valera Actualizada
12

"Así que, todo lo que
queráis que los hombres
hagan por vosotros, así
también haced por ellos,
porque esto es la Ley y los
Profetas.
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Dios Habla Hoy
12

“Así pues, hagan ustedes con los demás como
quieran que los demás hagan
con ustedes; porque en eso
se resumen la ley y los profetas.
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Información general sobre el texto Mateo 7:12
Este texto es la conclusión de la sección que constituye la primera parte del capítulo 7 de Mateo. Como se ha observado, la primera parte (vv. 1-12) ofrece una serie de instrucciones que
exigen mucho compromiso y desprendimiento personal del discípulo. Esta verdad se ve con
más fuerza en el v. 12, que ha sido calificado como la Regla de Oro. Lo que resta del discurso
(vv. 13-27) se resume en cuatro advertencias, o más bien cuatro desafíos que se les presentan
a los discípulos de Jesús.
La NVI tiene el v. 12 dentro del párrafo anterior, pero es mejor tratarlo como un párrafo aparte,
por cuanto trata un tema diferente a los párrafos anteriores. Los vv. 7-11 se refieren al trato que
los discípulos dan a sus hermanos, mientras que los vv. 7-11 se refieren básicamente a la actitud del discípulo hacia su Padre celestial. El v. 12 es un párrafo que concluye el pensamiento de
los dos anteriores. Bien pudiera ser que el texto es una conclusión de todo lo anteriormente
dicho en este discurso y una afirmación de todo lo que no se ha dicho en él.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración que Dios lo ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Reflexione acerca de su conducta respecto a las demás personas. ¿Cómo piensa que se
ha comportado? ¿Es esa la conducta que espera de los demás para con usted?
1.3. Lea varias veces el texto de Mateo 7:12.

Actividad 2. Observación (Mateo 7:12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 12a, cómo dice Jesús que debemos tratar a los demás?
2.2. ¿En qué consiste la ley y los profetas, de acuerdo con el v. 12b?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 7:12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué dice la ley y los profetas respecto a la afirmación de Jesús de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros (v. 12)?
3.2. ¿Qué relación hay entre el v. 12 y los dos párrafos anteriores en los vv. 1-11?
3.3. ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús presentadas en Mateo 7:12?
3.4. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?
3.5. ¿Qué principios se derivan de este texto?
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Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cómo es su trato con los demás? Piense en algunas personas que usted no está tratando
debidamente y escriba cuatro cosas que puede hacer para cambiar esa situación.
4.2. ¿Qué relación pudiera tener Mateo 7:12 con 5:19? ¿De qué manera pudiera usted enseñar
a obedecer a otros el mensaje de Mateo 7:12? Escriba sus sugerencias.
4.3. Seguramente usted también necesita mejorar algo en su relación con las demás personas,
pero no siempre esto es fácil hacer. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Escriba la oración que quiere hacer al Señor en este momento para pedirle su ayuda.
4.4. “Hacer el bien a las demás personas es una manera de mostrar obediencia a la Palabra de
Dios”. ¿Piensa que este es un principio que se deriva de este texto? ¿Qué lo hace pensar
así? En todo caso, cuáles son las dos cosas más importantes que usted puede mencionar
respecto a su relación con las demás personas que muestran su obediencia a la Palabra de
Dios.
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